INFORMACIÓN GENERAL

CAMPUS LÚDICOS 2021
Documento actualizado a 14 de mayo de 2021

Lugar:
El Campus se celebrará en la Ciudad Deportiva de Miraflores en Carretera la Dehesa sin número.
Fechas:
Las fechas previstas del Campus Lúdico Verano 2021 son:
• Campus de Julio: del jueves 1 al viernes 30.
• Campus de Agosto: del lunes 2 al martes 31.
Participantes:
Niños y niñas nacidos/as desde el año 2006 hasta el año 2013 (ambos inclusive).
Horarios y días: de lunes a viernes (excepto los días festivos).
- Horario general: de 8:30 a 13:45 horas.
- Las actividades serán de manera general en horario de 09:00 a 12:45 horas (pendiente eliminar y
confirmar que queda recogido en el Protocolo Covid).
- servicio opcional:
* Acogida temprana desde las 7:45 horas.
* Permanencia máxima hasta las 14:30 horas.
NOTA: siendo condición necesaria para optar a dichos servicios, la más estricta puntualidad por parte de los padres,
madres o tutores legales.

Actividades previstas:
- Senderismo
- Pádel, tenis, touchtennis
- Actividades lúdico/recreativas
- Deportes alternativos
- Juegos y deportes autóctonos

-

Talleres
Actividades deportivas
Actividades en piscina
Actividades en playa
Otras

NOTA: Se programarán actividades externas, informando de las mismas los días previos a su
realización.
Recomendaciones: Material es de uso individual, no podrá
- Indumentaria deportiva
- Toalla.
(camiseta, sudadera,
- Bañador.
pantalón corto/largo...)
- Gorra/visera.
- Calzado deportivo.
- Protector labial/solar.

ser compartido por los participantes.
Mochila pequeña.
Cantimplora/botellín.
Zapatillas de baño

La inscripción incluye seguro de accidente.
Desayuno NO incluido.
Teléfonos de contacto:
* Coordinación actividades mes Julio: 677 91 58 12
* Coordinación actividades mes Agosto: 677 91 58 05
* Servicio de administración Deportes: 922 423100.
Se prohíbe el uso de cámaras de fotos, móviles, así como cualquier otra tecnología de grabación de
imágenes, a todos los participantes durante los campus.

IMPORTANTE:
La organización se reserva el derecho de modificar las actividades y horarios previstos de manera motivada,
informando con tiempo de antelación suficiente siempre que sea posible.
Esta comunicación podrá sufrir modificaciones, en cuyo caso, quedará reflejado en la “Fecha de actualización”.
Esta actividad también está expuesta a posibles modificaciones en función de la evolución de la Pandemia y a los
cambios que se produzcan en las restricciones de las normas tanto si se producen antes o durante la celebración de
los Campus.

